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Bogotá D.C.
URGENTE
Asunto: Transcripción de incapacidades.
Respetado (a) señor (a) Subgerente:
Proveniente de la Coordinación del Grupo Interno de Trabajo de Atención a Consultas en
Materia Laboral de la Oficina Jurídica del Ministerio del Trabajo, hemos recibido el oficio del
asunto, mediante el cual pone en conocimiento de esta Cartera, el inconveniente que se
presenta con la EPS Coomeva, a la cual se encuentra afiliada una servidora publica vinculada
al Fondo de Vigilancia y Seguridad de la Alcaldía Mayor de Bogota D. C., dado que dicha EPS
no se ha pronunciado frente a la solicitud de pago de las incapacidades medicas otorgadas por
una IPS, ajena a su red de prestadores. Al respecto, previas las siguientes consideraciones, me
permito señalar:
En primer lugar, es importante resaltar que en el marco de lo previsto en el Decreto Ley 4107 de
20111, modificado en algunos apartes por el Decreto 2562 de 2012 2, este Ministerio tiene como
finalidad primordial el fijar la política en materia de salud y protección social, por consiguiente,
los conceptos que emite esta entidad son de carácter general y abstracto, con observancia de
las normas legales del sistema, por tal razón, vía concepto no podemos resolver situaciones
particulares.
No obstante, frente al tema de incapacidades el artículo 206 3 de la Ley 100 de 19934, establece
que para los afiliados al régimen contributivo del SGSSS, es decir los cotizantes, el sistema a
través de las EPS les reconocerá la incapacidad por enfermedad general.
En el mismo sentido, el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto 2353 de 2015 5, compilado en el
numeral 2 del artículo 2.1.1.3 del Decreto Único Reglamentario 780 de 2015 del Sector Salud y
Protección Social, consagra en favor de los afiliados al régimen contributivo, el derecho a
acceder tanto a los servicios de salud del plan de beneficios del mencionado sistema, com o a
obtener las prestaciones económicas.
Ahora bien, de conformidad con la normativa anterior, debe señalarse que la regla general en el
SGSSS, es que la incapacidad sea reconocida por la EPS una vez ésta es expedida por el
profesional adscrito o perteneciente a la misma. En este caso, si la incapacidad es concedida
por una institución o profesional de la salud ajeno a la Entidad Promotora de Salud, ésta
deberá ser transcrita.
1

Por el cual se determinan los objetivos y la estructura del Ministerio de Salud y Protección Social y se integra el Sector Ad ministrativo de Salud y
Protección Social.
2

Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Salud y Protección Social, se crea una Comisión Asesora y se dictan otras disposiciones.

3

“Artículo 206.-Incapacidades. Para los afiliados de que trata el literal a) del artículo 157, el régimen contributivo reconocerá las incapac idades
generadas en enfermedad general, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. Para el cubrimiento de estos riesgos las empresas
promotoras de salud podrán subcontratar con compañías aseguradoras. Las incapacidades originadas en enfermedad profesional y accidente de
trabajo serán reconocidas por las entidades promotoras de salud y se financiarán con cargo a los recursos destinados para el pago de dichas
contingencias en el respectivo régimen, de acuerdo con la reglamentación que se expida para el efecto”.

4

“Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones.”

5

Por el cual se unifican y actualizan las reglas de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, se crea el Sis tema de Afiliación
Transaccional y se definen los instrumentos para garantizar la continuidad en la afiliación y el goce efectivo del derecho a la salud
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Sin embargo, dentro de la normativa reglamentaria del SGSSS, no existe ninguna disposición
que regule el tema de transcripción de incapacidades, lo que trae como consecuencia que ésta
se realice bajo los parámetros establecidos por las EPS, según los términos, condiciones,
oportunidades y mecanismos que determinen su aceptación.
En tal sentido y frente a su solicitud de: “estudiar el caso así como tomar medidas
correspondientes…”, debe indicarse, que tampoco se ha expedido una norma que
expresamente obligue a las EPS a transcribir las incapacidades, razón por la cual, esta Cartera
no puede adoptar medidas tendientes a exigirles el cumplimiento de dicho trámite. No está por
demás resaltar, que algunas EPS no sujetan a trámite de transcripción las incapacidades que
emiten cuando las mismas manejan simultáneamente Medicina Prepagada, Planes
Complementarios, etc.
De otra parte, este Ente Ministerial no es la autoridad competente para ejercer funciones de
inspección, vigilancia, control y sanción, sobre los agentes que integran el SGSSS, toda vez,
que ésta labor se encuentra a cargo de la Superintendencia Nacional de Salud – SNS, tal como
lo contempla el Decreto 2462 de 20136.
Por último, de existir controversia entre el empleador y la EPS, frente al reconocimiento por
parte de esta última de incapacidades y licencias, la misma puede ser resuelta por la
Superintendencia Nacional de Salud, haciendo uso de las facultades jurisdiccionales asignadas
en el literal g) del artículo 126 de la Ley 1438 de 20117.
El anterior concepto tiene los efectos determinados en el artículo 28 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sustituido en su título II, por el
artículo 1 de la Ley 1755 de 20158.
Cordialmente,
EDILFONSO MORALES GONZALEZ
Coordinador Grupo de Consultas
Dirección Jurídica

6

Por medio del cual se modifica la estructura de la Superintendencia Nacional de Salud.

7

Artículo 126. Función jurisdiccional de la Superintendencia Nacional de Salud. Adiciónense los literales e), f) y g), al artículo 41 de la Ley 1122 de
2007, así:
"e) Sobre las prestaciones excluidas del Plan de Beneficios que no sean pertinentes para atender las condiciones particulares del individuo;
f) Conflictos derivados de las devoluciones o glosas a las facturas entre entidades del Sistema General de Seguridad Social e n Salud;
g) Conocer y decidir sobre el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas por parte de las EPS o del empleador".
Modificar el parágrafo 2° del artículo 41 de la Ley 1122 de 2007, el cual quedará así:
"La función jurisdiccional de la Superintendencia Nacional de Salud se desarrollará mediante un procedimiento preferente y su mario, con arreglo a los
principios de publicidad, prevalencia del derecho sustancial, economía, celeridad y eficacia, garantizando debidamente los derecho s al debido proceso,
defensa y contradicción.
La solicitud dirigida a la Superintendencia Nacional de Salud, debe expresar con la mayor claridad, la causal que la motiva, el derecho que se
considere violado, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como el nombre y residencia del solicitante. La acción pod rá ser ejercida, sin
ninguna formalidad o autenticación, por memorial, telegrama u otro medio de comunicación que se manifieste por escrito, para lo cual se gozará de
franquicia. No será necesario actuar por medio de apoderado. Dentro de los diez días siguientes a la solicitud se dictará fal lo, el cual se notificará por
telegrama o por otro medio expedito que asegure su cumplimiento. Dentro de los tres días siguientes a la notificación, el fallo pod rá ser impugnado. En
el trámite del procedimiento jurisdiccional prevalecerá la informalidad".
8

Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye el Titulo del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
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